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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
8276

REAL DECRETO 447/2007, de 3 de abril, sobre
ampliación de medios personales y económicos adscritos al Acuerdo aprobado por el Real
Decreto 712/2006, de 9 de junio, de ampliación
de las funciones y servicios de la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de
Doñana y Sierra Nevada).

Por el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, se aprobó
el Acuerdo de ampliación de las funciones y servicios de
la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en materia de conservación de
la naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra
Nevada).
El Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Junta de Andalucía celebrado el día
25 de marzo de 2006 acordó apoderar al Presidente y Vicepresidente para que, sin necesidad de reunirse la citada
Comisión Mixta, prestaran conformidad al correspondiente Acuerdo de ampliación de medios personales
cuando la Administración General del Estado resolviera
definitivamente las convocatorias que se encontraran en
trámite en dicha fecha para la cobertura de plazas de personal laboral en el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Resueltos los correspondientes procesos selectivos, el
Presidente y Vicepresidente de la Comisión Mixta de
Transferencias Administración del Estado-Junta de Andalucía han prestado conformidad al Acuerdo sobre ampliación de medios personales y económicos adscritos al
mencionado Acuerdo de ampliación de las funciones y
servicios de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Doñana
y Sierra Nevada).
Asimismo, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía y el Real Decreto 3825/1982,
de 15 de diciembre, regulan la forma y condiciones a que
han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 3825/1982, de 15 de diciembre ya citado, y habiéndose
manifestado la conformidad por el Presidente y Vicepresidente de la Comisión Mixta al acuerdo de ampliación, es
precisa su aprobación por el Gobierno mediante real
decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 30 de marzo de 2007,
D I S P O N G O:
Artículo 1.
Se aprueba el Acuerdo sobre ampliación de medios
personales y económicos adscritos al Acuerdo de ampliación de las funciones y servicios de la Administración del
Estado traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada), aprobado
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por el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, y que se transcribe como anexo a este real decreto.
Artículo 2.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía los medios personales y
económicos correspondientes en los términos que resulta
de aplicación del propio acuerdo y de la relación anexa.
Artículo 3.
El traspaso a que se refiere este real decreto tendrá
efectividad a partir del día señalado en el acuerdo anexo.
Artículo 4.
Los créditos presupuestarios que se determinen, de
conformidad con la relación número 2 del anexo, serán
dados de baja en los conceptos de origen y transferidos
por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos
habilitados en la sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios asumidos por las comunidades autónomas, una vez
se remitan al departamento citado por parte del Ministerio de Medio Ambiente los respectivos certificados de
retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dado en Madrid, el 3 de abril de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA

ANEXO
Doña Carmen Cuesta Gil y doña María de la Soledad
Mateos Marcos, Secretarias de la Comisión Mixta de
Transferencias prevista en la disposición transitoria
segunda del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
CERTIFICAN
Que el Pleno de la Comisión Mixta de Transferencias
Administración del Estado-Junta de Andalucía celebrado
el día 25 de marzo de 2006 acordó apoderar al Presidente
y Vicepresidente para que, sin necesidad de reunirse la
citada Comisión Mixta, prestaran conformidad al correspondiente Acuerdo de ampliación de medios personales
cuando la Administración General del Estado resolviera
definitivamente las convocatorias que se encontraran en
trámite en dicha fecha para la cobertura de plazas de personal laboral en el Organismo Autónomo Parques Nacionales.
Resueltos los correspondientes procesos selectivos, el
Presidente y Vicepresidente de la Comisión Mixta de
Transferencias Administración del Estado-Junta de Andalucía han prestado conformidad al Acuerdo sobre ampliación de medios personales y económicos adscritos al
Acuerdo de ampliación de las funciones y servicios de la
Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en materia de conservación de
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la naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra
Nevada) por el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, en
los términos que a continuación se expresan:
A)

Referencia a las normas en las que se ampara la
ampliación.

Por el Real Decreto 712/2006, de 9 de junio, se aprobó
el Acuerdo de ampliación de las funciones y servicios de
la Administración del Estado traspasados a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en materia de conservación de
la naturaleza (Parques Nacionales de Doñana y Sierra
Nevada).
Que por Resoluciones de fecha 23 de agosto, 15 de
septiembre y 17 de noviembre de 2006 de la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente se autorizó las
correspondientes contrataciones de personal de resultas
de los procesos selectivos convocados por Órdenes de 30
de marzo de 2006 para la cobertura de diversas plazas de
personal laboral temporal correspondientes a varias categorías de puestos, sujetos al Convenio Único para el personal laboral de la Administración del Estado en el Organismo Autónomo Parques Nacionales (Parques Nacionales
de Doñana y Sierra Nevada).
Por otra parte, la disposición transitoria segunda del
Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Real Decreto
3825/1982, de 15 de diciembre, determinan las normas y
el procedimiento al que han de ajustarse los traspasos de
funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
B)

Medios personales que se amplían.

1. En la relación adjunta número 1 se referencia
nominalmente el personal adscrito a los servicios traspasados que pasará a depender de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en los términos legalmente previstos por el
Estatuto de Autonomía y demás normas que en cada caso
resulten aplicables y en las condiciones que figuran en
sus respectivos expedientes de personal.
2. Por el Organismo Autónomo Parques Nacionales
o el órgano competente en materia de personal del Ministerio de Medio Ambiente, se notificará a los interesados el
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traspaso. Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una copia
certificada de todos los expedientes del personal traspasado.
3. En el supuesto de que fuera necesario introducir
correcciones o rectificaciones en la referida relación de
personal, se llevarán a cabo, previa constatación por
ambas Administraciones, mediante certificación expedida
por la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias.
C) Medios económicos que se amplían.
1. La valoración provisional en el año base 1999 que
corresponde al coste efectivo anual de los medios que se
amplían a la Comunidad Autónoma de Andalucía se eleva
a 141.167,88 euros. Dicha valoración será objeto de revisión en los términos establecidos en el artículo 16.1 de la
Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las
medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
2. La financiación, en euros de 2007, que corresponde al coste efectivo anual es la que se recoge en la
relación número 2.
3. Transitoriamente, hasta tanto se produzca la revisión del Fondo de Suficiencia, a que se refiere el artículo
16.1 citado, este coste se financiará mediante la consolidación en la Sección 32 de los Presupuestos Generales
del Estado, de los créditos relativos a los distintos componentes de dicho coste, por los importes que se determinen, susceptibles de actualización por los mecanismos
generales previstos en cada Ley de Presupuestos.
D) Fecha de efectividad de la ampliación.
El traspaso de los medios económicos que se amplían
por el presente acuerdo tendrá efectividad a partir del día
1 de mayo de 2007.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid, a 14 de febrero de 2007.–Las Secretarias
de la Comisión Mixta, Carmen Cuesta Gil y María Soledad
Mateos Marcos.

Técnico de Actividades Técnicas y
Profesionales.

32864262 Parque Nacional de
Doñana.

45585132 Parque Nacional de
Sierra Nevada.

24250743 Parque Nacional de
Sierra Nevada.

24202843 Parque Nacional de
Sierra Nevada.

Mateos Morillo, Ana
María.

Caparrós Gómez,
Ibán.

Cejudo Peregrina,
Felipe.

Hernández Soto,
Isacio Manuel.

Técnico de Actividades Técnicas y
Profesionales.

24255772 Parque Nacional de
Sierra Nevada.

24225455 Parque Nacional de
Sierra Nevada.

30803612 Parque Nacional de
Sierra Nevada.

24151332 Parque Nacional de
Sierra Nevada.

Monterrubio Sanz,
Raquel.

Moratalla Vílchez,
Conrado.

Muela Romero,
Antonia.

Raya Rivas, Pablo.

Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

Oficial de Gestión y Servicios
Comunes.

Jiménez Borrajo, M.ª 29080198 Parque Nacional de
Mercedes.
Sierra Nevada.

Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

Categoría

Seisdedos Sarasola, 29052541 Parque Nacional de
Rubén.
Doñana.

Localización

Oficial de Actividades Técnicas y
Profesionales.

DNI

44230092 Parque Nacional de
Doñana.

Giménez Escobar,
Francisco Javier.

Nombre

4

4

4

3

4

4

4

4

3

4

4

Grupo

Complemento

986,69

986,69

0,00

13.393,44 2.394,25

13.393,44 2.394,25

13.393,44 2.394,25

16.225,08

13.393,42

13.393,44 2.394,25

13.393,44 2.394,25

13.393,44 2.394,25

16.225,08

13.393,44 2.394,25

13.393,44 2.394,25

Sueldo

15.787,69

15.787,69

15.787,69

17.211,77

13.393,42

15.787,69

15.787,69

15.787,69

17.211,77

15.787,69

15.787,69

Total
anual

35,10

35,10

35,10

31,95

32,40

35,10

35,10

35,10

31,95

35,10

35,10

Total

5.541,48 21.329,17

5.541,48 21.329,17

5.541,48 21.329,17

5.499,17 22.710,94

4.339,47 17.732,89

5.541,48 21.329,17

5.541,48 21.329,17

5.541,48 21.329,17

5.499,17 22.710,94

5.541,48 21.329,17

5.541,48 21.329,17

%
Importe
Seguridad Seguridad
Social
Social

Personal Laboral Interino de los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada que se transfiere (euros 2007)

RELACIÓN N.º 1
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RELACIÓN N.º 2
Coste efectivo de la ampliación del traspaso
Coste efectivo del traspaso

Euros

Gastos:
Gastos de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.788,13
Total gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.788,13
Ingresos:
Tasas y precios públicos
Total ingresos
Coste efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.788,13
Repercusión en los Presupuestos Generales del Estado
Traspaso a la C.A. de Andalucía

Euros

El artículo 48.1 de la LOREG establece que «las candidaturas no pueden ser objeto de modificación una vez
presentadas, salvo en el plazo habilitado para la subsanación de irregularidades previsto en el artículo anterior y
sólo por fallecimiento o renuncia del titular o como consecuencia del propio trámite de subsanación». Ello suscita
la duda de si puede utilizarse este trámite en el caso de
inadmisión de una candidatura por no cumplir los requisitos de composición paritaria anteriormente expuestos. En
este sentido ha subrayado la jurisprudencia constitucional que dicho precepto debe entenderse de manera flexible de forma que «la presentación de una candidatura de
manera incompleta es un requisito subsanable, sin que
por ello quepa hablar de presentación de una nueva candidatura» (STC 84/2003 de 8 de mayo).
Para aclarar los términos de esta interpretación en el
punto mencionado, la Junta Electoral Central, en contestación a la consulta realizada por una formación política y
considerando el alcance general de la cuestión, ha acordado, en su reunión del día de la fecha, la siguiente
INSTRUCCIÓN

Presupuesto de gastos:
Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad
Capítulo IV. Transferencias corrientes . . . . . 233.788,13
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.788,13
Parques Nacionales:
Capítulo I. Gastos de personal . . . . . . . . . . . 233.788,13
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233.788,13
Presupuesto de ingresos:
Parques Nacionales
Capítulo III. Tasa, precios públicos y otros
ingresos
Total ingresos

Primero.–Durante el plazo de subsanación de las irregularidades advertidas por las Juntas Electorales competentes en las candidaturas presentadas, cuando la causa
sea el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 bis
de la LOREG o en la legislación autonómica aplicable
sobre candidaturas paritarias, podrá modificarse el orden
de los candidatos, o incluir o excluir algún candidato,
siempre que con ello se trate estrictamente de subsanar la
irregularidad apreciada, de conformidad con lo dispuesto
en el último inciso del artículo 48.1 de la LOREG.
Segundo.–La presente Instrucción se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado».
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de abril
de 2007.–El Presidente de la Junta Electoral Central, José
María Ruiz-Jarabo Ferrán.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
8277

INSTRUCCIÓN 8/2007, de 19 de abril, de la Junta
Electoral Central, sobre interpretación del trámite de subsanación de irregularidades previsto en el artículo 48.1 LOREG por incumplimiento de los requisitos de los artículos 44 bis
y 187.2 de la LOREG, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, añade un nuevo
artículo 44 bis a la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General. En dicho precepto se establece la exigencia de
que las candidaturas que se presenten tengan una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que
en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de
los sexos supongan, como mínimo, el cuarenta por ciento,
proporción que deberá mantenerse también en cada
tramo de cinco puestos. Si el número de candidatos o el
último tramo de la lista no alcanzase los cinco puestos, la
proporción de mujeres y hombres será lo más cercano al
equilibrio numérico, manteniendo la proporción respecto
del conjunto de la lista. Se declara igualmente que las
citadas reglas serán aplicables a las listas de suplentes. La
Instrucción 6/2007, de 12 de marzo, de esta Junta, precisa
el sentido de esta regulación.
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COMUNITAT VALENCIANA
8278

LEY 9/2007, de 12 de marzo, de Renta Garantizada de Ciudadanía de la Comunitat Valenciana.

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que
Les Corts han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en
nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley:
PREÁMBULO
I
Por primera vez, en la Comunitat Valenciana, se presenta una Ley con un reto, que va a contribuir a reforzar el
modelo social, constituyendo un avance significativo para
la mejora en el futuro de la actividad social de la misma,
integrando unos objetivos sociales en los procesos ya
existentes, a través de una interacción positiva y dinámica de la política económica, laboral y social, movilizando con ello, el doble papel de la política, desde el factor productivo como instrumento para reducir las
desigualdades y promover la cohesión social.
La identificación de cambios estructurales en el mercado de trabajo a raíz de un período de rápida transformación económica y globalización; crecimiento muy intenso

